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Peleas clandestinas, accidentes, vuelcos múltiples, tiroteos, persecuciones, parkour, atropellos, recrea-
ciones de época, nieve, lluvias, explosiones y fuegos artificiales para recordar 6 meses intensos   

Serie dirigida por Marc Vigil que 
se encuentra actualmente graban-
do en Málaga. Estamos apor-
tando  nuestro  servicio  integral 
de acción stunts , fx y vehículos

En esta nueva entrega de Todo por 
el juego nos encargamos de los 
especialistas y los efectos espe-
ciales, de nuevo bajo la dirección 
de Daniel Calparsoro.

Arranca el rodaje de la tercera 
temporada. Una vez más, aporta-
mos un servicio integral de ac-
ción (efectos especiales, especia-
listas, vehículos y armería). 

Malaka

Estoy vivo 3

Rtve1 / Globomedia

Rtve1 / GlobomediaMovistar + /  Mediapro
Todo por el juego 2

Allí abajo
Antena 3 / Plano a plano

Película rodada en diferentes lo-
calizaciones: Benín, Madrid y 
Murcia,  que aborda el tema de la 
inmigración a través de 2 mundos 
separados por una valla. 
Contando con un reparto de éli-
te: Luis Tosar, Anna Castillo o 
Alvaro Cervantes entre otros y 
dirigida por Salvador Calvo. 

Un mundo prohibido
Ikiru films / La terraza films

Promesas de arena
Rtve1 / Atlantia media

Series

La valla Perdida
 Antena 3/ Big bang media

Toy Boy
Antena 3 / Plano a plano
Rodaje en Málaga y fuengirola

Nueva serie para Telecinco. Pro-
tagonizada por Roberto Álamo. 

Caronte
Telecinco / Big bang media

La que se avecina
Telecinco / Contubernio

Antena 3 / Mediapro

Dept: Fx y especialistas.

Dos mundos separados por una valla

Dept.: Especialistas y FX.

Dept.: Efectos especiales Dept.: Especialistas.

Dept: especialistas Dept.:Fx y especialistas.

La otra mirada
Antena 3 / Boomerang tv
Dept.: Especialistas.

largometraje

CORTOmetraje

Mansion clapham
Dirigido por Raúl Mora
Dept: Efectos especiales.

Hernán, El hombre

Serie rodada en Cáceres y Trujillo, 
protagonizada por Oscar Jaenada, 
Nyumad participó formando a los ac-
tores en las disciplinas de esgrima y 
equitación. Además nos encargamos 
de la coreografías de las peleas, for-
mación de actores, armería y Fx.

Dopamine / Onza entertaiment

Contigo no

La valla



PROGRAMAS TV

Hoy no ... mañana
José Mota / Rtve1

Cuarzo Tv / Cuatro

PUBLICIDAD
Dirección de acción, especialistas de cine, efectos es-
peciales, material... Las productoras siguen confiando 
en nuestros servicios: Unicef / Lobo Kane, La primitiva / 
Antiestático, Juegaterapia / Sal gorda producciones, Sin-
gular cover / Mansión clapham.

EVENTOS

“Carmen”

Peleas, escalada y asalto al cas-
tillo, antorcha humana, doma, 
combates y justas medievales,  
todo ello en conjunto con pirotec-
nia, explosiones y fuego. 
Muchas gracias a la ciudad de Al-
mansa por tan buena acogida.

 Dept: efectos especiales

Film symphony orchestra: bandas sonoras 
del cine y espectáculo en directo

Recreación en Almansa 
la Embajada mora

Un selecto grupo de titulares de 
American express pudo disfrutar de 
una velada muy especial: las mejo-
res bandas sonoras de la historia del 
cine interpretadas por la Film Sym-
phony Orchestra.

Un exclusivo concierto de la FSO, 
organizado por Grabarte y bajo la 
dirección de Manu Glez.

Gran combinación de música y 
especialistas de cine que contó 
con el maestro de ceremonias: 
Santi Millán. 
Los especialistas aparecían en el 
escenario en las bandas sonoras 
de Star wars,Sherlock Holmes 
y Juego de tronos, al ritmo de la 
música desarollaban coreografías 
al estilo de cada trama. Vestuarios 
de película, armas y caracteriza-
ciones de alto standing

Cuarto milenio

2Btube
Epic blast

Mas entretenimiento...

Grabarte /American express
Agrup. comparsas moros y cristianos

Fix y Camilo, prueban ser stuntman por un día! La es-
cuela de especialistas Nyumad y Mario García les entre-
nan...el objetivo fue prepararse como un doble de acción.

Presentación: Puy du fou en Toledo

En la ciudad de Toledo se plantó 
una encina en señal de la primera 
piedra que pondría en funcioma-
miento las obras  para construir el 
“Puy du fou” Español,  parque 
que abrirá sus puertas en verano 
del 2019.
Nyumad estuvo presente en tal 
acto aportando vestuario para 
caballos de època y armería.

Videoclip “Ele”

Dept: especialistas

Charlas de cine
Los alumnos del colegio Nebrija de 
Murcia acudieron a recibir la charla 
“Día con especialistas de cine” en el que 
descubrieron los trucos de los fx, las ac-
ciones de los especialistas y las armas 
y vestuarios de sus películas favoritas.

Jaja show
Disney / Secuoya contenidos

No solo ficcion

Ópera de oviedo

Guillermo Rodríguez

PREMIOS

Puy du fou

Las señoras del (h)AMPA, protagonizada por Toni Acosta, Mal-
ena Alterio, Nuria Herrero y Mamen García, ha recibido el Premio 
MIPDrama Buyers Coup de Coeur en el festival de Cannes, y 
fue muy alabada por la prensa en su presentanción. 
Actualmente se encuentra en emisión. ¡¡Muchas Felicidades!!


